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INFORME EVALUACIÓN MULTI-SECTORIAL DE NECESIDADES HUMANITARIAS 
Tormenta Tropical Eta, noviembre 2020, Guatemala 

 

 

 

Critical humanitarian needs. 

CONRED and the national response system have provided aid relief in shelters and communities across the 
affected territories. Members of the Humanitarian Country Team, deployed to some of the affected areas, 
also supported local response efforts. However, humanitarian gaps have been identified through a joint, 
coordinated needs assessment carried out by OCHA and supported by the Resident Coordinator, cluster 

lead UN agencies, and other partners. Shelter, food assistance and nutrition, WASH, health, and protection 
clusters were activated to conduct assessments and to propose response actions. 

Mostly people who have fled to shelters who need the most pressing assistance. Some 11 shelters, with 

1,900 people, will remain open for families who lost their houses and means of livelihood. Hot meals, 
hygiene and sanitation supplies, safe water, restoration of health services capacities, nutrition services, EPP 
items, as well as protection mechanisms are urgently needed in 4 shelters to support around 1,000 people 
in Izabal. 

People are eager to leave shelters and return to their houses where and when the water has receded. An 
estimated 12 shelters, with 1,600 people, will close soon as families are heading back home. Debris removal 
and cleaning and recovery has begun in some areas. People returning to their homes need tools and 
supplies to clean and recover houses and belongings. Basic belongings were lost and need to be replaced, 
especially house supplies for women. Preliminary estimates from CONRED reported around 12,193 and 
17,452 houses with moderate to severe damage in Izabal and Alta Verapaz, respectively. Additionally, 
households have lost their food reserves and crops, and will face severe food insecurity once they are able 
to leave the shelters. 

WASH services for affected neighborhoods and communities are also required for approximately 90,000 
people, especially water well cleaning products, sanitation of community spaces, provision of safe water 
(including water containers), hygiene supplies, among others. Staff from the Ministry of Health need 
equipment and supplies to monitor and improve water quality and health and nutrition. Although the Red 
Cross is supporting in those areas, there are still important gaps. Food and kitchen supplies are also needed 
where people are returning. 

Ensuring access to emergency and primary healthcare are critical actions needed to reduce the mortality 
and morbidity in the aftermath of the hurricane.  Repair of damaged health facilities, provision of essential 
medical supplies, equipment and medicines to health facilities are priority actions. In addition, continuity 
of local health and nutrition services is needed to guarantee the provision of critical services for children, 
women and girls, individuals with chronic diseases, and the elderly. Mental health and psychosocial support 
are also needed as well as sexual and reproductive health actions and immediate measures for the care 
and prevention of gender-based violence. COVID-19 is still a major risk and monitoring, prevention, and 
containment measures are required. Some 829,181 persons received medical services 
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DISCLAIMER: 
Este informe ha sido elaborado en un esfuerzo conjunto del Equipo Humanitario de País de 

Guatemala. El documento no refleja la postura individual o colectiva del EHP e incluye información 
secundaria recopilada de los informes de situación de CONRED y otras fuentes, así como data 
obtenida de observación directa. 

 
Autores: M. Barillas, OCHA; C. Sanemeterio, ONU Mujeres; R. Quezada, UNICEF. 
 
Para referencias, correcciones o sugerencias contactar a Manolo Barillas, Asesor Nacional de 

Respuesta a Desastres, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios, OCHA; barillase@un.org  
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Situación. 

 
El huracán Eta fue bautizado con ese 

nombre el 1 de noviembre, empatando el 
récord de más eventos meteorológicos con 
nombre, en un solo año, junto con 2005. 

Ahora, con el paso del huracán Iota se ha 
roto récord histórico con 29 huracanes y 
tormentas con nombre y la temporada de 

huracanes aún le faltan 10 días para 
finalizar. La trayectoria de Eta impactó mas 
fuertemente en Guatemala los días 5 y 6 de 

noviembre antes de virar hacia el noreste y 
dirigirse al Mar Caribe. 
 

 
 

De acuerdo con la información de CONRED, un estimado de 1.2 millones de personas fueron 

afectadas lo cual representa un 7% de la población total proyectada a 2020 (16.8 millones). Se 
reportó impacto en 12 de los 22 departamentos del país, principalmente con inundaciones por 
desbordamiento de ríos y deslizamientos. Un 47% de los daños evaluados se concentran en los 

departamentos de Alta Verapaz, Izabal y Quiché. Los deslizamientos y flujos de lodo provocaron 
la muerte de 53 personas y la desaparición de otras 96 en Alta Verapaz. El desbordamiento de 
ríos provocó impacto directo en viviendas destruyendo sus contenidos, enseres y artículos 
personales, así también se reportan daños a cultivos, ganado y aves de corral, infraestructura 

vial y del sistema de salud, edificios y escuelas. CONRED informa que unas 38,000 viviendas 
sufrieron daños moderados a severos. Hasta el día 18 de noviembre, previo al impacto de Iota, 
CONRED reportaba que unas 2,000 comunidades fueron afectadas y unas 184,000 personas se 

encontraban en albergues, tanto oficiales como no-oficiales.  

Reportes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) indican que los cultivos 
básicos como el maíz, frijol, banano, plátano, cardamomo y hortalizas, así como el ganado menor 

y aves de corral, sufrieron pérdidas considerables. Las estimaciones serán compartidas en breve. 
La evaluación conjunta preliminar entre el MSPAS y el clúster de Agua, Saneamiento e Higiene 
(WASH) indica que unos 5,000 pozos artesanales en el área de Izabal y sur de Petén fueron 

contaminados por las inundaciones y unos 50 sistemas de agua comunitarios fueron fuertemente 
afectados. La muerte de animales, los sedimentos dejados por la inundación y otros escombros, 
y algunas áreas que aún continúan bajo el agua, suponen un alto riesgo de brotes de 

enfermedades en la piel, diarreas, complicaciones respiratorias y las transmitidas por vectores. 

La respuesta del sistema CONRED, miembros del Equipo Humanitario de País, organizaciones de 
sociedad civil y sector privado se encuentra en marcha en todos los territorios afectados. El 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) emitió un llamamiento de ayuda a la cooperación 
internacional desde el 9 de noviembre ya que hay brechas humanitarias pendientes de cubrir. 
Ahora el impacto de la tormenta Iota se sobrepone a lo ya existente. 
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Resumen de incidentes, impactos y 
afectaciones provocados por Eta, 
así también la ayuda humanitaria 

que el sistema CONRED ha 
distribuido. 

 

 

 

 

 

 
Daños en viviendas y calles en barrios urbanos y comunidades de Morales, Izabal 

Entrevistas a mujeres albergadas en Puerto Barrios, Izabal (izquierda) y centro de acopio en Sayaxché, 
Petén (derecha). Fotos: M.Barillas, OCHA 
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Evaluación complementaria realizada por Oxfam y sus instituciones aliadas en los departamentos 
de Izabal y Alta Verapaz. 
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Activación del Equipo Humanitario (EHP) en apoyo al sistema CONRED. 

- Monitoreo del fenómeno e intercambio de información con CONRED, miembros EHP y oficina 
regional OCHA (desde 1 nov.), 

- Reuniones de análisis de situación con CONRED, apertura de líneas de comunicación entre 
nivel directivo del EHP (4 nov.), 

- Activación de 5 clúster (albergues, salud, WASH, seguridad alimentaria y protección) (4 nov.), 

- Reuniones internas de los clústeres activados para intercambio de información, análisis de 
situación sectorial, pre-posicionamiento de recursos y coordinación interna (5 y 6 nov.), 

- Activación mecanismo interclúster coordinado por OCHA, elaboración del SitRep1 (6 nov.). 
 

Durante las reuniones de clúster se evidenció que algunos miembros del EHP ya estaban 
evaluando daños y necesidades, así también entregando ayuda humanitaria, en los territorios 
más afectados por Eta. Entre los días 9 y 10 de noviembre, en coordinación con CONRED, se 

organizó una misión al terreno para conversar con los miembros del EHP en los territorios, recoger 
información detallada en los COEs departamentales y municipales, visitar algunas comunidades y 
albergues y centralizar toda la información recopilada. 

Detalles de la Misión de Evaluación Complementaria 
 

Datos de la misión. 

Fecha de inicio: 12/11/2020 Fecha de finalización: 18/11/2020 

Organización líder: OCHA 

Organizaciones participantes: UNDSS, ONU Mujeres y UNICEF 

Lugares visitados: 

Morales, Izabal; 12 y 13 nov.; 
Puerto Barrios, Izabal; 13 y 14 nov.; 

Poptún y Sayaxché, Petén; 15 y 16 nov.; 
El Estor, Izabal y Cobán, Alta Verapaz; 16 y 17 nov. 

Socios humanitarios en terreno: 

Oxfam, Cruz Roja Guatemalteca, PMA, OIM, OPS/OMS, 

CARE, Plan International, CRS, Mercy Corps, CENACIDE, 
Médicos del Mundo, Visión Mundial 

 

Información base de los municipios visitados. 

Municipio Depto. Pob. Tot.1 Comu. Afect.2 Pob. Afectada # Albergues 

Morales 
Izabal 

100.361 78 44,534 19 

Puerto Barrios 100,593 27 1,295 17 

Poptún 
Petén 

52,282 34 7,585 0 

Sayaxché 93,414 44 7,952 11 

Cobán 

Alta 
Verapaz 

212,421 17 6,386 25 

San Pedro Carchá 235,275 47 82,272 23 

Chisec 84,553 49 10,174 5 

San Cristóbal Verapaz 68,819 71 56,724 13 

 
1 Fuente: Censo Nacional 2018, Instituto Nacional de Estadística, INE. 
2 Fuente: Cuadros de situaciones de COEs y CONRED. 
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Resultados sectoriales. 

Sector Albergues (liderado por la Organización Internacional de las Migraciones, OIM)  

 

 

Consolidado de información de 
albergues oficiales y personas 
albergadas (17,324) en todo el 

territorio nacional. Se contabilizan 
también 166,687 personas en 
albergues no oficiales. 

Fuente: CONRED. 

Las personas en albergues no 
oficiales suelen encontrarse con 

familiares, vecinos, en iglesias o 
espacios comunitarios. 

 

 

 
OIM realizó un barrido en 23 albergues en Izabal (17 en Morales y 6 en Puerto Barrios) de un 

total de 36 existentes (19 en Morales y 17 en Puerto Barrios) – datos de 13 y 14 de noviembre. 
Se realizaron entrevistas presenciales con la persona o el grupo encargado de la gestión del 
albergue. Los datos preliminares de 14 albergues son: 

 Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años: 42% 

 Hombres adultos de 18 a 59 años: 26% 
 Mujeres adultas de 18 a 59 años: 24% 
 Personas adultas mayores de 60 años o más: 9% 

A partir de los totales de población reportados por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa 
del Presidente (SOSEP), que es la institución responsable del manejo de albergues, se estima que 
la población albergada en Morales y Puerto Barrios es la siguiente: 

 Niños y niñas adolescentes menores de 18 años: 882 
 Hombres adultos de 18 a 59 años: 543 
 Mujeres adultas de 18 a 59 años: 502 

 Personas adultas mayores de 60 años o más: 191 

Los reportes individuales del diagnóstico de cada albergue pueden encontrarse en el siguiente 
vínculo: https://mic.iom.int/webntmi/dtm_gt_tormenta_r1reportesindividualessitios/  

La evaluación conjunta realizada en albergues entre el Ministerio de Salud Pública (MSPAS) y el 
sector salud identificaron preliminarmente 1,141 mujeres embarazadas, 111 personas con algún 
tipo de discapacidad y 134 personas con enfermedades crónicas. 

 

https://mic.iom.int/webntmi/dtm_gt_tormenta_r1reportesindividualessitios/
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A su vez, ONU Mujeres aplicó la metodología ARG (CARE/ONU Mujeres), combinado la 
observación in situ con un instrumento de entrevista a mujeres en albergues y a gestores de 
albergues y las entrevistas a responsables de atender la emergencia en tres de los departamentos 

más afectados, a mujeres que por su liderazgo han asumido un rol importante en el apoyo a las 
comunidades más afectadas y a socias en la acción humanitaria miembros del EHP y del Grupo 
de Trabajo de Género, de lo cual se desprenden los siguientes resultados: 

1. En cuanto al acceso a alimentación, las mujeres señalaron que los alimentos han sido 
repartidos por igual para mujeres y hombres. Sin embargo, la dieta no es variada y no tienen 
acceso a alimentos específicos para problemas de salud crónica tales como diabetes, 

hipertensión, entre otras. Tampoco hay alimentos para recuperación nutricional para niñas y 
niños. 

2. En cuanto a acceso a servicios de salud, los responsables de los 13 albergues visitados 

señalaron que dentro de sus instalaciones no hay servicios de salud para personas con 
discapacidad, mujeres adultas mayores o para personas con enfermedades crónicas. Para las 
mujeres embarazadas, el 45% no tienen servicios en sus instalaciones ni en lugares cercanos, 

y el 64% solo tienen en los centros salud. No existen servicios de salud sexual y reproductiva y 
solamente en el 9% de ellos, las mujeres tenían acceso a toallas sanitarias u otros materiales 
de higiene. También, indican que hay una ausencia en servicios de salud mental y psicosocial. 

 

 
 

3. Con respecto a WASH, las mujeres y las niñas por lo general, no tienen acceso a agua 
potable y de calidad, pues las condiciones de los albergues carecen de servicios esenciales para 
cubrir sus necesidades básicas.  

4. En lo referente a albergues seguros, por lo general no hay divisiones por familias, esto 
ocasiona aglomeraciones en las áreas comunes, provocando un alto riesgo de contagios por 
covid-19 y otras enfermedades. Algunas instalaciones dan posibilidades mayores de acoso y/o 

violencia sexual, pues hay ausencia de privacidad en las duchas (en algunos no hay candados). 
Las mujeres además señalaron que las duchas son muy pocas para la cantidad de población 
albergada y que además no hay higiene, lo que es un riesgo para ellas y especialmente para las 

niñas. Hay que destacar que, en algunos albergues se observa la presencia de la PNC y/o 
guardianes y en otros esa presencia es ausente. También, hay que indicar que las que lograron 
recoger sus documentos de identidad y algunos valores, no cuentan con mecanismos apropiados 

de resguardo o pueden perderlos en una próxima emergencia como la que se espera con IOTA. 

64%
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5. En cuanto a servicios clave, algunas mujeres destacaron que no hay electricidad, servicios 
de acceso a telefonía celular e internet, lo que provoca inseguridad e incomodidad en las 
mujeres y niñas y puede limitar sus capacidades de respuesta a una emergencia, su 

comunicación con familiares y tejido social y sus autonomías. 

6. En relación con las dificultades de las mujeres tras la emergencia, la mayoría perdió el 
contenido de sus casas (colchones, muebles, ropa, comida, etc.) y sus medios de vida como 

ganado, comercios, herramientas, equipos y cultivos.  Muchas mujeres tienen un futuro incierto, 
pues no reciben ningún tipo de asesoramiento y apoyo psicosocial. Además, se observa un 
fuerte peligro ante la reaparición de animales venenosos, una mujer señaló que todo el lodo 

que ocasionó la tormenta está provocando la presencia de serpientes, al lado de su vivienda 
encontró 10 serpientes barba amarilla. También, algunas indican que se sienten inseguras 
debido a que están aumentando los robos en sus comunidades. 

7. En cuanto al covid-19, se observa que no están cumpliendo con las medidas de seguridad, 
hay aglomeraciones en las comunidades y albergues y la mayoría de las personas no usan la 
mascarilla. 

Entre el 10 y 13 de noviembre, Mercy Corps y CENACIDE, miembros del EHP, realizaron una 
evaluación rápida de necesidades humanitarias en albergues habilitados, oficiales y no oficiales, 
en los municipios de Cobán, San Juan Chamelco, San Pedro Carchá y Panzós, todos en el 

departamento de Alta Verapaz. Se organizaron brigadas y el instrumento de evaluación se cargó 
en plataforma Kobo. Los resultados generales del diagnóstico se presentan a continuación: 
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En el diagnóstico se identificaron las necesidades de protección de grupos vulnerables, se 

investigó sobre las condiciones físicas de los alojamientos, así también se cuantificaron las 
necesidades de alimentos, en WASH, salud y las acciones de prevención por COVID-19. 

 

 

El documento incluye conclusiones del diagnóstico y recomendaciones definiendo que “los 

albergues no van a desaparecer en el corto plazo, muy probablemente la población cambie de 
lugar de albergue, pero hay muchas familias que perdieron absolutamente todo lo que les 
quedaba …”. Para detalles del informe ir a: https://reliefweb.int/report/guatemala/evaluaci-n-de-

necesidades-humanitarias-de-emergencia-en-albergues-habilitados 

https://reliefweb.int/report/guatemala/evaluaci-n-de-necesidades-humanitarias-de-emergencia-en-albergues-habilitados
https://reliefweb.int/report/guatemala/evaluaci-n-de-necesidades-humanitarias-de-emergencia-en-albergues-habilitados
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Plan International apoyó las EDAN a lo largo del valle del Polochic. El resumen del diagnóstico 
realizado en albergues, en el punto álgido de la emergencia por Eta, es el siguiente: 

 

Personas Damnificadas en Albergues 

Identificación 
Albergues 

No. de 
Familias 

No. De 
Adultos No. 

Niños 
No. 

Niñas 
Total de 
Personas 

M F 

La Tinta 173   144 153 150 172 619 

Panzos 310   186 225 317 313 1041 

Tucuru 5   7 8 12 10 37 

Senahu 38   51 53 39 36 179 

Tamahu 127   139 166 167 155 627 

T O T A L E S     527 605 685 686 2503 

Las comunidades más afectadas fueron Panzós y La Tinta. La primera reportó un máximo de 310 
familias afectadas por inundación y 8 albergues, 5 aún activos. La segunda reportó un máximo 

de 159 familias afectadas por inundación y 5 albergues, ninguno activo al momento de la misión. 
Ahora, con el impacto de Iota, las condiciones se han agravado y nuevamente se reportan 
personas evacuadas y albergadas. Los municipios de Senahú, Tamahú y Tucurú sufrieron impacto 

por deslizamientos y reportaron 29, 49 y 5 familias afectadas, respectivamente. En todos los 
casos se reportó pérdida de cultivos (maíz, frijol y chile), calles y caminos totalmente inundados 
y afectación en infraestructuras de servicios básicos, principalmente ligados al sector WASH. 
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En conclusión, las necesidades más relevantes en los albergues visitados son: 

Necesidades 1: algunos albergues se quedarán habilitados a mediano plazo ya que las personas 
perdieron sus viviendas y enseres, sus comunidades siguen bajo el agua o están incomunicadas. 

Las necesidades en esos albergues ya se han descrito en las páginas anteriores (informe Mercy 
Corps/CENACIDE, data de Oxfam e informes OIM), e incluye, entre otros: 

- Mejoramiento de condiciones físicas (divisiones familiares, espacios seguros para mujeres 

y niños, equipamiento; colchonetas, ropa de cama, mosquiteros),  

- Sanitarios, duchas y disponibilidad de agua no están cumpliendo estándares Esfera, 

- Continuar brindando alimentos calientes bajo una estrategia continuada y sostenible, 

- No se está respetando el distanciamiento físico ni usando equipos de protección personal, 

- A pesar de los esfuerzos de SOSEP en la gestión de los alojamientos, todavía se identifican 
brechas para el acceso a servicios y protección en los mismos. Algunos albergues se 
encuentran gestionados por las propias comunidades con serias deficiencias en la 
vinculación a la asistencia humanitaria. Los gestores de albergues contribuyen a la 

reducción de los riesgos y vulneración de derechos humanos,     

- Monitoreo y servicios de salud en emergencia, apoyo psicosocial, provisión de EPPs, 

- Garantizar la protección de mujeres, niñas y adolescentes en cuanto a espacios seguros, 
prevención de violencia, mecanismos de apoyo psicosocial, entre otros. 

Necesidades 2: muchas otras familias ya están saliendo y seguirán saliendo de los albergues y 
retornando a sus comunidades. No obstante, existe todavía una brecha de información entre la 
población albergada y las condiciones de retorno en las comunidades de origen, así como las 

necesidades de la población para un retorno informado, voluntario y consentido. El registro de 
estas familias permitirá el monitoreo de desplazamiento e identificar necesidades en relación al 
proceso de limpieza y recuperación de viviendas, provisión de nuevos enseres domésticos, 
provisión de agua segura, limpieza de calles y espacios comunitarios, etc. 

Estas necesidades pueden visualizarse en el “dashboard” (tablero) preparado por OIM en el 
siguiente vínculo: https://mic.iom.int/webntmi/dtm_gt_tormenta_r1reportesindividualessitios/  

 

El Alcalde Municipal de Morales y el Gobernador Departamental de Izabal enviaron cartas con 

solicitud de apoyo en diversos temas entre los que se incluyen los albergues (ver Anexo 1). 

https://mic.iom.int/webntmi/dtm_gt_tormenta_r1reportesindividualessitios/
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Sector WASH (liderado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF)    

Este sector se reunió y organizó evaluaciones conjuntas con el MSPAS, involucrando tanto a 
puntos focales en la sede central de Guatemala como a los equipos de las Áreas Departamentales 

de Salud. Las evaluaciones se centraron en la aldea Campur, en Carchá, Alta Verapaz, sur de 
Petén e Izabal. 

Punto 1. 

En la aldea Campur se visitaron 2 comunidades (Vista Hermosa y Cojac), así también el sitio de 
coordinación en Tonichaj. Es bien conocido el grave impacto que las lluvias extremas causaron 
en Campur dejando el centro urbano totalmente inundado y forzando a las personas a albergarse 

en comunidades aledañas en partes mas altas. Se inundó completamente el Centro de Atención 
Permanente (CAP) por lo que las acciones de salud y WASH deberán apoyarse con recursos 
totalmente externos. 

El Distrito de Salud de Campur ha implementado un centro de coordinación en terreno, ubicado 
en la localidad de Tonichaj, desde donde se están coordinando los esfuerzos de apoyo y 
respuesta. En la zona no se cuenta con servicios básicos de agua y saneamiento. 

Las necesidades de apoyo y respuesta en esta aldea se presentan a continuación. 

 
Aspecto Recomendación 

Carpas 

protectoras para 
equipos y 
personal en 
Tonichaj 

Al menos 5 carpas de 4m x 8 m con instalación eléctrica para iluminación y uso de 
equipos de operación administrativas.  Se estima lo siguiente: 

Luz: 3 bombillos de 50 watts = 150 watts 
Por 5 carpas = 750 watts 
Equipos: 20 computadoras de 70 watts=1400 watts 
Otros aparatos: 2000 watts 

Para un total de 4150 watts 

Se recomienda hacer la instalación eléctrica para una potencia de 4,150 watts con 
cableado y tablero de flipones conectados al edificio instalado en el lugar hacia la 
cancha deportiva.  Una alternativa de conexión es hacerlo a una planta de servicio 
eléctrico que proporcione la potencia indicada.  

Agua potable 

Instalación de depósito con capacidad de 2,100 litros para proporcionar 60 litros por 
persona por día, para un estimado de 35 personas. 

Para la atención de personas se estima que 100 personas visitarán las instalaciones 
por lo que, asignando 10 litros por persona por día, se tendría total de: 1000 litros. 

Volumen total requerido: 3,100 litros. 

Por lo que recomendamos una instalación de depósitos equivalente, lo cual podrá ser 
una combinación de:  

a. 3 depósitos de 1,100 litros 
b. 1 depósito de 1,100 y 1 de 2,500 litros 
c. 1 depósito de 5,000 litros 

Esto requiere instalar: estructuras de soporte por depósito, 2 pilas de lavado y la 
tubería y accesorios para la instalación de agua. 
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Recomendación: que el abastecimiento de agua sea municipal y que sea agua 
clorada. 

Aguas grises 

En la instalación de 2 pilas de lavado se requiere la instalación de tubería y accesorios 
de 3 pulgadas para evacuar las aguas hacia sumidero de 1m x 1.5m y profundidad 
de 1.5 m. 

Se recomienda hacer una prueba de infiltración y si no resulta adecuada la operación 
se recomienda un pozo de absorción de al menos 7 a 12 metros de profundidad 
según se identifique el nivel freático.  

Manejo de 
excretas 

Instalación de letrinas de hoyo seco mejoradas con la indicación de 1 letrina para 20 
personas, para un estimado de 40 personas equivalente a: 2 letrinas. 
Incluyendo 1 lavamanos en cada letrina y 1 bote de 50 litros para desechos sólidos. 
Una letrina para hombres y una para mujeres que incluya sentadero para niños y 
niñas. 

Manejo de 
desechos sólidos 
comunes 

Colocación de depósitos de desechos sólidos considerando una generación de 1 libras 
por persona por día, para un estimado de 40 personas generando 40 libras diarias, 
equivalente a: 2 recipientes de 20 libras o de 10 litros de capacidad.   

Manejo de 
desechos sólidos 
hospitalarios 

Se recomienda la colocación de al menos 3 depósito de color rojo de 180 litros de 
capacidad, con tapadera y rodos; mismos que puede ser colocados en área techada, 
considerando que debe instalarse una estructura de lámina con estructura de 
madera, con unas dimensiones de 3 m x 3m de área y una altura de 2.7 metros, con 
espacios de ventilación en la parte alta con cedazo instalado para el control de 
vectores.   

 
 
En la comunidad de Vista Hermosa se tiene un albergue en Iglesia evangélica sobre la carretera 
aproximadamente kilómetro 260; 150 personas albergadas; no permanecen en el lugar; llegan a 

comer; son personas con pérdida total de vivienda y objetos personales. 

 
Aspecto Situación Recomendación 

Agua potable 

Sin almacenamiento.  El agua se 
obtiene de una casa vecina, donde 
vive la persona que está a cargo de 
la iglesia. 

 

Aplicar 30 litros por persona por día; 
requiriendo al menos 4,500 litros diarios.  
Se recomienda instalar un depósito de 
5,000 litros con una estructura de 
soporte de a una altura mínima de 3 
metros en el terreno frontal de la iglesia.   

Se sugiere que el abastecimiento de agua 
sea municipal con agua clorada.  

Manejo de excretas 1 letrina en mal estado 

Instalación de al menos 2 letrinas de 
hoyo seco mejoradas en la parte 
posterior de la iglesia, 1 para mujeres y 1 
para hombres, con aro para niños en 

ambas instalaciones.  

Manejo de desechos 
sólidos 

Sin recipientes de desechos, se 
queman.  

Colocar al menos 6 recipientes de 20 
litros o dos toneles de 54 galones con 
tapadera. 
Con recolección municipal. 
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En la comunidad de Cojac hay un albergue en escuela pública sobre la carretera aproximadamente 
kilómetro 250; 250 personas albergadas; no permanecen en el lugar sino solo llegan a comer; 
son personas con pérdida total de vivienda y objetos personales. 

 
Aspecto Situación Recomendación 

Agua potable 

Tienen acceso a un 
manantial, pero no tienen 
depósito de 
almacenamiento utilizan 
tinajas individuales. 

Aplicar 30 litros por persona por día; requiriendo 
al menos 5,000 litros diarios.  Se recomienda 
instalar un depósito de 5,000 litros con una 
estructura de soporte de a una altura mínima de 
3 metros en el terreno. 

Se sugiere que el abastecimiento de agua sea tipo 
aljibe para captación de agua se lluvia y se 
complemente con abastecimiento municipal con 
agua clorada que aproveche el manantial 

existente.  

Manejo de excretas 3 letrinas en mal estado 

Dar mantenimiento a las letrinas existentes y 
ampliar el servicio con al menos cuatro letrinas de 
hoyo seco más, 2 para mujeres y 2 para hombres 
con sentadero para niños. 

Manejo de desechos 
sólidos 

Sin recipientes de 
desechos, se queman.  

Colocar al menos 6 recipientes de 20 litros o dos 
toneles de 54 galones con tapadera. Con 
recolección municipal. 

 

Las actividades deben coordinarse con la municipalidad de Carchá para considerar la 
instalación de servicios de agua, saneamiento y energía eléctrica requeridos.  

Participantes en el informe y recomendaciones: 
Ing. Antonio Pivaral de DRPSA/MSPAS e Ing. Alvaro Solano OPS/OMS 

 

Punto 2. Se evaluaron 5 comunidades del municipio de Melchor de Mencos, Petén, con los 
siguientes resultados: 

 

Comunidad 
Personas 
afectadas 

Albergues Recomendaciones 

Santa Rosa Chiquito 100 No 
Realizar limpieza y desinfección de sistemas 
de agua, cloración; también análisis 
bacteriológico; provisión de equipo para 
realizar acciones 

El Mamey 50 1 

La Pólvora 55 1 

El Cruzadero 700 1 

El Arenal 35 1 

 

Punto 3. El 12 de noviembre de 2020 se realizó visita técnica al Área de Salud del municipio de 
Poptún, Petén, llevando a cabo una reunión con el Dr. Luis Méndez, director del Área de Salud; 

Oscar Leiva, coordinador del área de saneamiento; José Julio Hernández, encargado de los 
sistemas de abastecimiento de agua y drenajes y Héctor Grijalva, Inspector de saneamiento de 
Santa Ana Petén. Se conversó sobre el apoyo que desea brindar el Departamento de Regulación 

de los Programas de Salud y Ambiente, de acuerdo con las necesidades suscitadas por la tormenta 
ETA en el territorio.  
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Comentó el Dr. Méndez que actualmente no se cuenta con sistemas de abastecimiento de agua 
potable a excepción del casco urbano y en la comunidad de Machaquilá, en donde recientemente 
fue instalado, en las demás comunidades o aldeas, el suministro de agua potable se realiza por 

medio de acarreo desde los ríos y riachuelos, también la compra de toneles que ofrecen personas 
que tiene depósitos y medio de transporte adecuado y sistemas de gravedad. Esto debido al alto 
costo que tiene su instalación y que la población no cuenta con los recursos debido a la situación 

económica por la que atraviesan actualmente.  

Existen varias comunidades a las cuáles no se ha tenido acceso debido a que el nivel de 
agua no ha cedido y a la topografía del lugar, no es posible el acceso al momento, pero 

se están haciendo las coordinaciones para brindar el apoyo correspondiente, Otro de los 
problemas suscitados con el aumento de nivel de agua, ha sido inundadas las letrinas 
que se tenían en uso actualmente en ciertas comunidades siendo algunas de estas la 

comunidad de Sesaltul y Machaca. 
 
Aldea El Cruzadero  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Aldea La Pólvora 
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Área Urbana Melchor de Mencos  

 

Cementerio Municipal  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Caserío Pichelito  
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Aldea El Cruzadero  

 
 

 
 
Puente Chiquibul  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Por su parte, Plan International, dentro de su EDAN en el Polochic también incluyó la evaluación 
de los servicios básicos. Aquí un resumen de los resultados: 

                       
Servicio Afectado  Destruido  Solución Emergencia 

   Local Externa 

Agua Potable x     x 

Alcantarillado x     x 

Letrinas   x   x 

Energía Eléctrica x   x x 

Teléfonos x   x   

Radio Comercial x   x   

Televisión x       

Transporte Público   x   x 
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En conclusión, las necesidades más relevantes del sector WASH, informadas por la población son: 

Distribución de medios para el almacenamiento, tratamiento y provisionamiento del agua, así 
como para la vigilancia de la calidad del agua.  

Agua para las necesidades básicas que incluye agua para higiene personal y agua para cocinar. 

Instalaciones dignas y apropiadas para necesidades básicas, incluye sanitarios, letrinas y duchas, 
que estén diferenciadas por género y grupo etáreo. 

Provisión de productos de higiene básicos a niños y niñas y sus familias. 

Insumos de Equipo de Protección Personal (mascarillas) 

Se considero que la población que necesita atención es de 200,000 mil personas; 76,000 niños y 

niñas menores de 18 años; 38,760 niñas y 37,240 niños. Los departamentos en donde se necesita 
intervención priorizada son Izabal (Morales y Puerto Barrios) y Alta Verapaz (San Pedro Carcha y 
San Cristóbal). 

Se recomienda la difusión de materiales de comunicación para el desarrollo C4D, comunicación 
para el riesgo, y campañas de sensibilización por redes sociales y medios masivos sobre medidas 
higiénicas, lavado de manos, 

Es importante mencionar que estas poblaciones se abastecen de agua a través de sistemas 
familiares (pozos artesanales), los cuales fueron directamente afectados por las inundaciones. Así 
mismo, se conoce de daños a pequeños sistemas de agua comunitarios que deben ser reparados 

para que puedan funcionar y llevar el vital líquido. Grupos de personas están en albergues 
temporales y se hace necesaria la asistencia humanitaria. 

 

Sector Salud (liderado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS)        

Desde la activación de los clústeres, el pasado 4 de noviembre, la agencia líder del sector, en 
acuerdo con la contraparte nacional, el MSPAS, y en reunión del clúster con todos los miembros 

se avanzó con la elaboración del EDAN Salud. Se desplegaron 6 equipos de evaluación a los 
departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché, Petén y Zacapa. También se desplegaron 12 
equipos con médicos, enfermeras y nutricionistas a los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y 

Quiché a apoyar en las operaciones a las áreas de Salud, 8 equipos para apoyar las acciones de 
coordinación, gestión de información y preparación de la respuesta ante los efectos de la 
tormenta tropical Iota a los departamentos de Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, 
Huehuetenango, Jutiapa, Santa Rosa y Escuintla.  

 
Situación EDAN Salud preliminar: Alta Verapaz:   

- 288 comunidades afectadas de 2,299 existentes con daños de importante magnitud en los 

distritos de San Cristóbal Verapaz, por el deslave en la aldea Queja y Campur por inundaciones. 

- La mayoría de las comunidades no cuenta con energía eléctrica lo cual ha dificultado la 
comunicación del personal de salud con la DAS.  
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- Se reportan 32 sistemas de abastecimiento de agua dañados.  

- De los 100 albergues reportados por CONRED en Alta Verapaz, 67 albergues son no oficiales.  

- La Dirección de área de salud ha logrado visitar 43 albergues, 30 de los cuales están ubicados 
en el Distrito de Cobán, 10 de ellos en San Pedro Carchá, y el resto se ubican en Teleman, 
Tucuru, Senahú y la Tinta.  

- En los albergues visitados se evidenció en cuanto a las condiciones sanitarias que, de los 43 
albergues, 38 (88%) cuentan con agua suficiente, 20 (47%) con agua clorada, 38 (88%) con 

manejo de alimentos higiénicamente preparados, 36 (84%) con disposición adecuada de 
excretas, 12 (28%) con disposición adecuada de basuras y 12 (28%) albergues con 
hacinamiento.  

- De las 2,499 personas albergadas se registran 86 menores de 1 año; 233 de 1 a 5 años; 634 
de 5 a 14 años; 1,436 de 15 a 64 años y mayores de 65 son 110 personas.  

- De las 2,499 personas albergadas se registran 457 embarazadas y 61 personas con alguna 
discapacidad.  

- De las 2,157 personas atendidas en los alberges se reportan; 333 Infecciones respiratorias 
agudas (IRAS), 154 Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS), 64 Infecciones en piel, 
Enfermedades crónicas 47 Hipertensión y 14 Diabetes Mellitus condiciones que son 
consideradas como factor de riesgo para desarrollar complicaciones por COVID-19. 

- Hasta la fecha se reportan 32 servicios de salud (28 puestos de salud, 3 CAP, 2 Centros de 
salud y 1 CAIMI) con daños en su infraestructura (techo, piso, pared, sistema eléctrico, agua 
y drenajes. El servicio de salud destruido es el CAP de Campur, San Pedro Carchá  

- En el departamento de Alta Verapaz se mantiene una transmisión continua de casos de COVID-
19, con una media en los últimos 14 días de 8 casos diarios. Aun no se reporta un incremento 

de casos. Se han reportado 15 casos de COVID-19 en Albergues.  
- Se reporta preliminarmente 890 tamizajes para detección de COVID-19 en persona albergadas, 

identificado 44 casos de COVID-19 (28 en las últimas 72 horas).  

- La dirección de área de salud ha coordinado con el Hospital Regional de Cobán para trasladar 
a los espacios de aislamiento a todos los casos identificados en los albergues. 

- La ocupación de camas COVID-19 hasta la fecha es de 13% en el Hospital Regional de Cobán. 
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Ubicación de los servicios afectados del departamento de Alta Verapaz 
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Situación EDAN Salud preliminar: Izabal:   

- De los 52 albergues reportados por CONRED en Izabal fueron visitados por los equipos técnicos 
de la DAS y nivel central 29 albergues, de los cuales, 15 corresponden al distrito de Amates, 
5 a El Estor, 8 en Morales y 2 en Fronteras.  

- En 24 albergues preliminarmente se ha obtenido información desagregada en cuanto a 
condiciones sanitarias; 24 (100%) cuentan con agua suficiente, 4 (17%) con agua clorada, 24 

(100%) con manejo de alimentos higiénicamente preparados, 22 (92%) con disposición 
adecuada de excretas, 7 (29%) disposición adecuada de basuras y en 7 (29%) albergues se 
evidencia hacinamiento. 

- De las 2,232 personas albergadas en 24 albergues visitados se registran 91 menores de 1 año; 
334 de 1 a 5 años; 574 de 5 a 14 años; 1,256 de 15 a 64 años y mayores de 65 son 61 
personas.  

- De las 2,232 personas albergadas se registran 387 embarazadas y 46 personas con alguna 
discapacidad.  

- De las 1,417 personas atendidas en los alberges se reportan: 124 Infecciones respiratorias 
agudas (IRAS); 62 Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS); 95 Infecciones en piel; 
enfermedades crónicas como 34 con hipertensión y 35 con diabetes mellitus; condiciones que 

son consideradas como factor de riesgo para desarrollar complicaciones por COVID-19. 
Adicionalmente se reporta un caso Desnutrición.  

- Hasta la fecha se reportan 13 servicios de salud con daños en su infraestructura (techo, piso, 
sistema eléctrico, agua y drenajes.  

- En el departamento de Izabal se mantiene transmisión continua de casos de COVID-19, con 
una media en los últimos 14 días de 11 casos diarios. Aun no se reporta un incremento de 

casos.  

- La dirección de área de salud ha coordinado con el Hospital de la Amistad y con el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) el traslado de los casos identificados en los albergues 
hacia las áreas de aislamiento.  

- La ocupación de camas COVID-19 hasta la fecha es de 6% en el Hospital Amistad Japón Izabal.  
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Ubicación de los servicios de salud afectados en el departamento de Izabal 
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Situación EDAN Salud preliminar: Quiché:   

- 13 comunidades afectadas por inundaciones principalmente en los distritos de Cunen, 
Chicamán y Uspantán 

- La Dirección de área de salud ha logrado visitar 13 albergues de 17 reportados por CONRED. 

- En los albergues visitados se evidenció en cuanto a las condiciones sanitarias que; de los 13 
albergues, 9 (69%) cuentan con agua suficiente, 6 (46%) con agua clorada, 8 (62%) con 

manejo de alimentos higiénicamente preparados, 8 (62%) con disposición adecuada de 
excretas, y ninguno de los albergues sobrepasa su capacidad prevista.   

- De las 899 personas albergadas se registran, 37 menores de 1 año; 121 de 1 a 5 años; 292 
de 5 a 14 años; 416 de 15 a 64 años y mayores de 65 son 23 personas.  

- De las 899 personas albergadas se registran 297 embarazadas y 4 personas con alguna 
discapacidad.  

- De las 300 personas atendidas en los alberges se reportan; 72 Infecciones respiratorias agudas 
(IRAS), 44 Enfermedades Transmitidas por alimentos (ETAS), 9 Infecciones en piel, 

Enfermedades crónicas 4 Hipertensión, condición que es factor de riesgo para desarrollar 
complicaciones por COVID19. 

- Hasta la fecha se reportan 26 servicios de salud (20 puestos de salud, 5 CAP, y 1 CAIMI) con 
daños en su infraestructura (techo, piso, pared, sistema eléctrico, agua y drenajes.  

- En el departamento de Quiche se mantiene una transmisión continua de casos de COVID-19, 
con una media en los últimos 14 días de 12 casos diarios. Aun no se reporta un incremento de 
casos. Se ha reportado 1 caso de COVID-19, en los rescatistas desplegados al lugar.  

- Se reporta preliminarmente 28 tamizajes para detección de COVID-19 en personas albergadas, 
todos con resultado negativo (todos en las últimas 48 horas).   

- La dirección de área coordinó para que los casos identificados en los albergues sean 
trasladados si presentan síntomas leves y moderados al Centro de aislamiento creado en San 
Antonio Ilotenango, ya que cuentan con 25 camas disponibles (coordinación DAS y 
Municipalidad). 

- La ocupación de camas COVID-19 hasta la fecha es de 57% en el Hospital de Quiché. 
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Ubicación de los servicios de salud afectados en el departamento de Quiché 
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Situación EDAN Salud preliminar: Huehuetenango:   

- En la aldea aldea Choczunil de San Pedro Solomá ocurrió un derrumbe que dejó viviendas 
soterradas y provocó 4 personas heridas que fueron trasladadas al Hospital de 
Huehuetenango.  

- Actualmente se habilitaron 4 albergues en San Pedro Soloma y Santa Eulalia, con un total de 
123 personas albergadas.  En relación con las condiciones sanitarias de los albergues 3 con 

agua suficiente (75%), 2 con agua clorada (50%), ningún albergue cuenta con disposición 
adecuada de aguas residuales, así como hacinamiento.  

- En el municipio de San Juan Atitán se registran 2 servicios de salud, ambos con daños en el 
techo.  

- La dirección de área de salud contabiliza 5,000 personas evacuadas, 2,791 viviendas 
destruidas, 80 comunidades afectadas en 7 municipios del departamento.  

- Hasta la fecha se reportan 49 servicios de salud con daños en su infraestructura (techo, piso, 
pared, sistema eléctrico, agua y drenajes). 

- En el Departamento de Huehuetenango se mantiene una transmisión continua de casos de 
COVID-19, con una media en los últimos 14 días de 21 casos diarios. Aun no se reporta un 
incremento de casos.  

- Se apoyo en la creación de estrategia para realizar tamizajes en albergues, ya que se 
documenta dificultades para implementar las medidas de distanciamiento y el uso de mascarilla 
(múltiples factores culturales).  

- La ocupación de camas COVID-19 hasta la fecha es de 41% en el Hospital Nacional de 
Huehuetenango.  

 

Necesidades inmediatas identificadas por salud. 

 
1. Asegurar condiciones de agua, saneamiento e higiene en albergues.  

2. Asegurar equipos de protección personal para los trabajadores de salud, socorristas y otro 
personal que brinda atención a los albergados. 



 

27 | P a g e  

 

3. Garantizar condiciones óptimas frente al manejo del espacio, prevención y control de 
infecciones normas de higiene básicas en albergues y albergados para la prevención y control 
de COVID. 

4. Brindar atención de salud mental y atención psicosocial a población y trabajadores de salud 
damnificados. 

5. Rehabilitación inmediata de infraestructura de salud dañada parcialmente. 

6. Habilitar módulos de estabilización 
clínica y áreas para aislamiento de 
casos de COVID19. 

7. Intensificar la vigilancia de 
enfermedades transmitidas por agua 
y alimentos vectoriales.  

8. Garantizar el mecanismo de 
referencia y contra referencia en el 

sector salud. 

9. Garantizar acciones de intervención 
inmediatas por grupos de riesgo 
(Salud materna neonatal, salud sexual 

y reproductiva, mayores de 65 años). 

 
 

Las líneas prioritarias para una intervención inmediata son: 

1. Asegurar la continuidad y restablecimiento de la capacidad operativa de los servicios de salud 
priorizados en las áreas de intervención. 

2. Acciones esenciales de atención en emergencia y salud, que incluyen prevención de 
enfermedades en albergues y comunidades afectadas, promoción de hábitos saludables en 

contextos emergencia, apoyo en salud mental y atención psicosocial, y atención en salud 
sexual y reproductiva. 

3. Mejorar vigilancia epidemiológica para apoyar la detección temprana y el manejo oportuno de 
los brotes de enfermedades, con énfasis en leptospirosis, enfermedades respiratorias, 

transmitidas por el agua, por los alimentos y por vectores. 
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Sector Seguridad Alimentaria (liderado por el Programa Mundial de Alimentos, PMA)  

Desde la activación de los clústeres, la agencia líder desplegó sus promotores a las áreas más 
afectadas, incluyendo el oriente del país, Izabal, Alta Verapaz y parte del occidente del país. Los 

promotores recopilaron información a nivel municipal en los diferentes espacios de trabajo y 
reportaron un consolidado diario. El enfoque se centró en el número de personas albergadas y 
en el número de comunidades y familias afectadas por municipio como posibles beneficiarios de 

asistencia alimentaria.  

La principal fuente de información fue la SOSEP para el tema de albergues, los COEs en el nivel 
municipal y departamental, observación directa y entrevistas con líderes comunitarios y personas 

afectadas en las comunidades. 

Ya depurados los datos, aún pendientes de completar las fichas familiares de la SOSEP, se tiene 
un estimado preliminar de familias albergadas y que califican para transferencias monetarias, 

como se presenta en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 1. familias albergadas identificadas por área de atención 

Área Albergues 
Familias por 

atender 

Amates, Izabal (37 comunidades) 19 500 

El Estor, Izabal 5 325 

Morales, Izabal 30 1,331 

Puerto Barrios, Izabal 13 170 

Cobán, Alta Verapaz 56 1,626 

Polochic, Alta Verapaz 9 600 

Jocotán, Chiquimula 3 84 

total 106 4,635 
Fuente:  personal de campo 

Aún está pendiente la depuración y priorización de las personas albergadas y auto albergadas. 

En la próxima semana se determinará el total de albergados en Zacapa y Quiché, además de la 
identificación de más personas afectadas y albergadas en las áreas de atención. 
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Grupo de Género (liderado por ONU Mujeres)                                                            

Las mujeres suelen ser más afectadas por los desastres. El impacto se manifiesta a través de 

diversos signos psico-fisiológicos, alteraciones en el sueño o apetito, aumento de los niveles de 
alerta-vigilia. Se presentan ansiedad, depresión y estrés postraumático. Para las mujeres que 
están volviendo a sus comunidades también existe ansiedad y en algunos casos depresión, 

especialmente frente al miedo al recordar lo ocurrido, y por la incertidumbre de no saber qué va 
a pasar con su comunidad al estar en zona de alto riesgo. Muchas de ellas, además, están 
enfrentando casi solas las dificultades económicas de la familia, o los problemas que se dan de 

forma cotidiana, ya que los hombres salen a trabajar o buscan ocio fuera de los albergues. Esto 
requiere mucho esfuerzo para ellas, les produce desgaste psicológico y profundiza la violencia 
económica preexistente. La realización de actividades cotidianas relacionadas con el rol 

reproductivo, tales como limpieza y cuidado, se vuelven estresantes y agotadoras, por tener 
limitado acceso al agua, presión de tiempo, no tener condiciones para el cuidado, entre otras.  

Por otro lado, se observa una reducida capacidad de respuesta institucional ante la falta de 

medios y coordinación para abastecer a la población, particularmente a la población más 
vulnerable. Se ha detectado una inseguridad en los albergues por lo que es necesario asegurar 
la iluminación y presencia de personal para supervisar el área. Es necesario el cumplimiento de 

las medidas de seguridad del COVID-19. También, es importante destacar el riesgo de 
enfermedades debido a la emergencia. 

Tras esta emergencia causada por el huracán ETA, es de suma importancia alcanzar la igualdad 

de género y promover el empoderamiento de las mujeres en las acciones de respuesta 
humanitaria y de recuperación, garantizando una respuesta equitativa y además, proteger los 
derechos humanos de todas las personas. En ese sentido, es importante la participación de las 

mujeres en la transformación de sus propias condiciones de vulnerabilidad y afectación, 
empoderamiento y herramientas para que puedan ser resilientes, reconstruir sus viviendas y un 
futuro que les permita su sustento.  

La mayoría de las mujeres se encuentra en situación de pobreza y no cuentan con ningún recurso 
económico. El acceso a información sobre los derechos de las mujeres ayuda a fortalecer sus 
liderazgos, a construir su ciudadanía como mujeres, una mejor posición en su vida personal y 
comunitaria. 

También, se visualizó que es esencial apoyar el desarrollo de capacidades del personal 
responsable de la administración de albergues, en este caso SOSEP. Existe la necesidad de 
estrategia de comunicación social integral que incluya instancias del Estado competentes y 

personas afectadas, organismos de cooperación y sociedad civil. Y es imprescindible contar con 
mecanismos para prevenir y atender la violencia basada en género.  

Con base al trabajo de campo realizado por ONU Mujeres, se determinó que las mujeres necesitan 

kits de higiene y kits protección (incluyendo materiales de limpieza, estufa, utensilios de cocina, 
cama, kit de sábanas, almohadas, eco-filtro, cadena y candado, candelas y ropa/ropa íntima, 
entre otros). También es necesario el apoyo psicosocial para las mujeres y las niñas. 
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Finalmente, a mediano plazo, la mayoría de las mujeres afectadas están en situación de pobreza, 
por lo que hay que reactivar sus medios de vida a través del empoderamiento económico y acceso 
a créditos, implicación de las mujeres en las fases de respuesta y fortalecimiento de los liderazgos. 

 

 

Albergue ENBIS, Sayaxché, Petén                            Albergue Escuela Jorge Sarmientos, Morales, Izabal 

 

 

Albergue Escuela Jorge Sanmientos, Morales, Izabal    Aldea Chixajau, Santa Cruz, Alta Verapaz  

 

Factores de riesgo en las operaciones. 

Uno de los mayores obstáculos para las operaciones serán los accesos vía terrestre ya que muchas 
carreteras, caminos y puentes quedaron seriamente dañados o destruidos. En zonas como 
Sayaxché, se espera que el nivel del agua del río La Pasión y lagunas cercanas tarde entre 2 y 3 

meses en bajar. En algunos casos, deslizamientos que ocurrieron en caminos de zonas rurales 
podrían tardar en ser reparados. 

En Anexo 2, se muestran los mapas de inundaciones producidos por UNITAR para tener una 
referencia de las áreas con mayores daños. 

En el Anexo 3, se muestra un mapa con el estimado de lluvias pronosticadas para la tormenta 
Iota preparado por el Pacific Disaster Center (PDC). 
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Anexo 1. Carta solicitud de apoyo del Alcalde Municipal de Morales. 
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… continúa Anexo 1. Carta solicitud de apoyo del Gobernador Departamental de Izabal. 
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Anexo 2. Mapas de inundaciones de UNITAR (verlos en: https://www.unitar.org/maps/map/3196 y https://www.unitar.org/maps/map/3197). 

 

https://www.unitar.org/maps/map/3196
https://www.unitar.org/maps/map/3197
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Anexo 3. Mapas de estimados de lluvias por la tormenta Iota elaborado por Pacific Disaster Center (PDC). 

 


